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Una vez más el Foro de Caleruega nos hace partícipes de sus
debates y reflexiones. En este número, tenemos la ocasión de
contar con unos apuntes sobre el perfil de un director de
Cadena de Suministro. Por Javier de la Viuda

Hace no mucho tiempo, en medio de una de esas conversaciones
que sobre lo Divino y lo Humano tendemos a tener los profesionales
con alardes de grandeza, una buena amiga mía, alta directiva de
Recursos Humanos de una de las mayores empresas de distribución
de España para más señas, me espetó: “Pero, y vosotros los logísti-
cos, exactamente ¿qué es lo que hacéis?”.

Ni que decir tiene que semejante pregunta me dejó realmente
estupefacto y mi primera reacción, por lo impulsiva, no pudo ser más
simple a la vez que esperable: “Pero esta chica: ¿qué se ha creído?
Pero ¿cómo es posible que ocupe semejante puesto en su organiza-
ción y me haga esta pregunta? ¡¡Qué desconocimiento de la realidad
empresarial!! Claro, ¡¡que así le va a ir!!”. Debo reconocer que al
final de esa misma conversación yo ya barruntaba que detrás de esa
pregunta había algo más profundo que la indignación del momento
no me dejaba ver. Pero claro, uno en esos momentos no puede
ceder ni un centímetro ante semejante afrenta que, en mi persona yo
hacía extensible a todos mis compañeros
de profesión, muchos de los cuales supon-
go lectores de esta misma revista cuyo
director ha cometido la inconsciencia de
invitarme a escribir este artículo.

Lo cierto es que semanas después,
mirando las cosas con la perspectiva que
el tiempo y la reflexión calmada proporcio-
nan, creo sinceramente que tanto la pre-
gunta de mi amiga como mi reacción pos-
terior no son más que el fiel reflejo de los
dos paradigmas que suponen la frustración
más común e inconfesable de todos los
que nos dedicamos a esto de la Logística.
Por un lado, nuestra sempiterna incapaci-
dad de explicar de una manera mediana-
mente clara y entendible para los no-espe-
cialistas en qué consiste realmente nuestro
trabajo y, por otro lado, cosa que en el fon-
do está muy relacionada con lo anterior,
nuestra tendencia a quejarnos continua-
mente del mundo que nos rodea, a sentir-
nos incomprendidos y a tener esa sensa-
ción de ser siempre “el malhumorado señor no” en los comités de
dirección en los que estamos presentes. Llegados a este punto, uno,
que para eso se le supone una capacidad analítica por encima de la
media, no puede por menos que preguntarse: ¿Y por qué nos suce-
de esto? …. ¿Será que no tenemos las habilidades adecuadas para
ocupar este puesto en las empresas del siglo XXI?… Pero, … ¿y
cuáles con esas habilidades? O sea, ¿cuál es el perfil del Seng-Sei
de los directores de Logística?

En primer lugar, y para mostrar el respeto debido a mis compañe-
ros de Foro de Caleruega dedicados al mundo de la docencia y la
investigación (o sea, los que saben de verdad), habría que fijarse en
la formación. Es cierto que, al menos en España, no existe algo así
como “Licenciado en Gestión de Cadena de Suministro”, pero la evi-

dencia empírica muestra que la mayor parte de nosotros tenemos
una formación de base fundamentalmente técnica, abundando los
ingenieros pero no siendo escasos los matemáticos, estadísticos,
químicos, físicos e “incluso” economistas.

Personalmente considero que esta formación es adecuada para lo
que luego nos deparará nuestro devenir profesional, pero más por la
capacidad analítica, sentido práctico y de trabajo y sacrificio (¡¡¡esos
exámenes de Resistencia de Materiales de 6 horas de duración!!!)
que nos confiere, que porque sea necesario ser un “crack” de las
materias técnicas: al final como todos sabemos y por mucho que los
expertos en previsiones de Demanda se empeñen en hacernos ver
las bondades de la regresión logarítmica múltiple para predecir las
ventas de zumos refrigerados en la tercera semana del mes de mayo
en la provincia de Soria, lo más complicado que haremos será calcu-
lar ratios para justificar un aumento de costes respecto al año ante-
rior, o sea, simples divisiones.

Del párrafo anterior es fácil deducir que, personalmente, no le doy
excesiva importancia a la formación de base de un Director de
Gestión de Cadena de Suministro; como, de hecho, tampoco se la
doy a la que tenga cualquier director del resto de las funciones (con
las únicas excepciones, probablemente de las áreas financieras y

jurídicas). En mi opinión, lo realmente
importante para ser un buen Director de
Cadena de Suministro, o Director de cual-
quier otra cosa, es eso: ser Director. Pese
a que para decir semejante perogrullada
no es necesario escribir un artículo de
varias páginas, creo que lo realmente
importante para tener éxito (lo verdadera-
mente importante es la buena práctica de
lo que hoy en día todo el mundo llama
“Habilidades de Management”: Capacidad
de Liderazgo, Capacidad de
Comunicación, Sentido de Negocio, Visión
Estratégica, Capacidad de Abstracción,
Capacidad de Toma de Decisiones,
Empatía, Asertividad, etc…

Elementos fundamentales 
En fin podríamos enumerar decenas de
ellas pero no creo que sea necesario abu-
rrir más al lector con una lista de cualida-
des que en definitiva se resumen en eso:
ser y ejercer de Director. Y, honestamente,

creo que aquí es donde radica el error que típicamente y a lo largo
de los años hemos cometido los profesionales de la logística: hemos
conferido una excesiva importancia a los aspectos técnicos de la
profesión, dejando a un lado, y no concediendo la debida atención a
los aspectos puramente de gestión. Seguro que muchos de nosotros
recordamos la vergüenza que hemos sentido en una reunión cuando
algún colega se ha dado cuenta de que desconocíamos el tiempo
que una carretilla elevadora de 1,5 Toneladas de la marca “japonesi-
ta” tarda en alcanzar la máxima extensión posible de su mástil cuan-
do opera en condiciones extremas de temperatura y humedad en un
almacén de productos perecederos. Evidentemente estoy exageran-
do y no seré yo quien niegue que, el de la logística no deja de ser
un oficio bastante técnico en el que hay una serie de aspectos que

¿Un director de Cadena de Suministro?

¿Dar en el clavo en la función del director de Cadena de Suministro?
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no sólo hay que conocer sino dominar con soltura. Pero en cualquier
caso, cuando hablamos de un director de Departamento, estos
conocimientos “ya se nos suponen” y en caso de no dominarlos
todos (cosa de la que yo, particularmente, me declaro pública y
totalmente incapaz), para eso están nuestros equipos.

Porque eso sí, el Director que no se asegure de que dispone de
esos conocimientos en su equipo, será poco menos que un suicida
abocado a perder toda su credibilidad profesional el primer día que,
cuando hayan venido mal dadas, tenga que dar alguna explicación
en el Comité de Dirección: porque ese día, lo queramos o no y por
muy bueno que uno sea, ¡¡Siempre llega!!

Habilidades necesarias 
En cualquier caso, sí creo que hay tres habilidades de
“Management” que son particularmente relevantes para un director
de Cadena de Suministro: el sentido de la Globalización, la
Internacionalización o como lo queramos llamar; la capacidad de
interrelación y de encuentro de consensos y, como no, el sentido
común. No descubro precisamente América diciendo que vivimos en
un mundo globalizado, en el que las fronteras económicas son cada
vez más débiles y en el que, por tanto, es necesario ser capaz ya no
sólo de desenvolverse con facilidad en este entorno sino especial-
mente de llegar a entenderlo para identificar y así aprovechar las
innumerables oportunidades que ofrece (y también huir como de la
peste de sus muchas trampas).

Este hecho, siendo relevante para cualquier función, considero
que en el mundo de la logística es absolutamente imprescindible: no
en vano, el fin último de la logística consiste en mover “cosas” de un
lugar a otro de la manera más eficiente posible (¡¡Ahí tiene mi amiga
la respuesta a su pregunta!!).

Con los diferenciales de costes de manufactura y de demanda
existentes entre las distintas partes del mundo, las cada vez mayores
capacidades y eficiencias de los medios de transporte y la impresio-
nante escalabilidad que proporciona el desarrollo continuo de los sis-
temas de información y la tecnología; esas “cosas” se mueven y se
moverán cada vez más en un contexto internacional y globalizado.

Esto, implica cosas tan de Perogrullo como tener un nivel de
inglés cuando menos razonable: si bien es cierto, que esto último,
los propios logísticos con tanto “Supply Chain Management”, tanto
“Demand Forecasting” y tanto acrónimo tipo “ECR” o “RFID” lo
hemos convertido poco menos que en necesario para, simplemente,
mantener una conversación con un colega aunque uno sea de la
provincia de Soria y otro de la de Palencia.

Esa definición tan simplificada que he hecho en el párrafo anterior
de la logística (el mover “cosas” de un sitio a otro) lleva implícito
algo cuyo profundo entendimiento es, a mi juicio, la clave del éxito

de un profesional de la logística: el estar siempre en el medio de dos
o más funciones, personas, departamentos o compañías que están
condenadas a entenderse. Efectivamente, cualquiera de nosotros se
encuentra constantemente “lidiando” entre fabricación y las operacio-
nes logísticas, entre fabricación-logística y ventas, entre éstos y mar-
keting, entre ventas-marketing y la previsión de demanda, entre
todos y Dirección General, en fin, nada que no sea el “pan nuestro
de cada día”.

De todos es sabido que estas tareas, además de ser extraordina-
riamente apasionantes e interesantes, pueden llegar a ser realmente
agotadoras cuando no frustrantes en muchos casos; de ahí la impor-
tancia de habilidades como la capacidad analítica y de abstracción,
el ser capaz de moderar convenientemente una reunión multifuncio-
nal, el tener claro hasta dónde se puede ceder y a partir de donde
se es innegociable y tantas otras que, en palabras de un antiguo jefe
del que aprendí mucho se resumen en: “Dancing” y “Oficio”.

El tercer aspecto clave, el sentido común, no es más que la palan-
ca que nos permitirá precisamente jugar con éxito ese rol de “media-
dor” y que nos permitirá “bailar tanto un merengue como una sarda-
na” así como “tener el oficio de un defensa italiano para cortar un
avance rival en el medio campo justo antes de que aquello se con-
vierta en una jugada de peligro”.

Javier de la Viuda es Warehouse and Transportation Manager - 
Europe Region de Pepsico International

Las claves
� La gestión de la Cadena de Suministro está adquiriendo

una enorme relevancia en la literatura empresarial, como
ocurrió con la del Marketing a comienzos de los años 90.
Sin embargo, por ser un término-paraguas que abarca
varias realidades puede provocar confusión.

� Lógicamente, dentro de este cajón de sastre se encuentra
también el rol del director general de Cadena de
Suministro y las habilidades que se demandan de él. Por
ello, el miembro del Foro de Caleruega Javier de la Viuda
ha intentado analizar los roles y habilidades de este cargo
directivo a partir de una serie de premisas.

“Hay tres habilidades de “Management” que son
relevantes para un director de Cadena de Suministro:
el sentido de la Globalización, la Internacionalización
o como lo queramos llamar; la capacidad de interre-
lación y de encuentro de consensos con los diferen-

tes actores; y, por encima de todo, el sentido común”


